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Las Comunidades Cristianas
Populares de Zaragoza, queremos trasladar a la sociedad nuestra opinión sobre la situación
actual, en que la pobreza y el
futuro incierto afectan cada día a
más personas, producto de una
crisis que no sólo es financiera
sino de todo un modelo económico. Lo hacemos en un marco
navideño de luces y guirnaldas
utilizadas como maquillaje para la
crisis y manipulación de la esencia de la Navidad.

Consideramos que es
necesario centrar la
atención en las personas que están siendo
victimas de las crisis.
La situación económica afecta a toda la
sociedad, pero de
manera muy especial a
quienes menos tienen,
a las personas más
desprotegidas.
Ahí
están quienes han perdido su empleo y no se resignan a
vivir de subsidios; los inmigrantes,
en los que se basa buena parte
de nuestra calidad de vida, las
mujeres, especialmente las que
tienen cargas familiares e intentan sobrevivir desde la economía
sumergida; los jóvenes, cegados
cuales luciérnagas por los focos
del consumo y la inmediatez, y
hoy sufriendo el desempleo y la
baja cualificación, que dificultará
más su integración laboral y
social.
Y otras personas que cada uno
tenemos presentes, porque es
importante que pongamos rostro
a estas situaciones de precariedad vital. Un catorce por ciento de
los aragoneses (185.769 personas) viven por debajo del umbral
de la pobreza. Sólo este dato nos

Nº 38

Marzo 2010

debería llevar a una seria
reflexión, (y acción), sobre la
sociedad que estamos construyendo.
Pero ni está es la única crisis ni la
sufrimos solos. La “crisis financiera” no hace sino evidenciar
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inyecciones
económicas que
han hecho los
gobiernos para
salvar al sistema financiero
global, se podría
resolver
el
desastre
de
millones de personas que son
víctimas de la
hambruna.

otras crisis más profundas del
actual modelo económico, sobre
las que se quiere pasar de puntillas pero que condicionan la vida
de miles de millones de personas
(de hecho dos terceras partes de
la humanidad viven en permanente crisis).Nos referimos a la
crisis alimentaria, a la falta de
agua potable, al despilfarro energético y a la sobre explotación de
los recursos de nuestro planeta.
Como muestra, ahí están los
datos del Programa Mundial de
Alimentos (PMA) de Naciones
Unidas, según los cuales hemos
conseguido un record vergonzante: este año hay en el mundo
más personas hambrientas que
nunca, serán más de 1.020 millones y mientras la ayuda humanitaria se sitúa actualmente en “un
mínimo histórico”, su nivel más
bajo en 20 años.
Lo más sorprendente, e indignante, es que según ese organismo, con “menos del 1%” de las

Estas crisis no
son un hecho
natural o casual.
Son las consecuencias de una
economía que en vez de centrarse en el beneficio de la sociedad y las personas (que era su
finalidad original), se ha centrado
en la acumulación, en la riqueza
en sí misma, en la especulación,
sin importar las consecuencias
personales, medioambientales o
planetarias; creando una situación realmente injusta, para hoy y
para el futuro. Un ejemplo: según
la OCDE, entre 1995 y 2005, las
empresas españolas aumentaron
sus beneficios en un 73%; los
costes laborales crecieron un
3,7%; y los salarios perdieron un
4% de poder adquisitivo.
Las Comunidades
Populares
de
Zaragoza, consideramos que este
tiempo de Navidad
es
un
buen
momento para la
reflexión y la
acción. Como creyentes celebraLA HOJA 2

Cristianas

mos que Dios se hace presente
en este mundo con una opción
preferencial por los pobres (fue a
unos pastores a quienes primero
se les anunció y quienes acudieron a acompañar a Jesús, nacido
en un simple establo). Hoy, esa
opción por los pobres y sencillos,
continúa siendo elemento central
a la hora de abordar la situación
de crisis.
No compartimos la actual deriva
de la celebración de Navidad,
como tiempo de consumo y despilfarro, expresión de ese modelo
económico basado en el individualismo y el consumo desaforado; insostenible e injusto. Sólo
hace falta ver la publicidad de
algún centro comercial “Estas
Navidades no te prives de nada",
o "Lujo para todos". De ahí la
necesidad de revisar nuestra actitud ante la crisis y reafirmar nuestro compromiso con las victimas,
pues parece que hay mucho interés en que realmente nada cambie.
En estos momentos es imprescindible, reflexionar y hacer propuestas, pensando en las causas
que han generado la situación
actual. No basta con operaciones
de maquillaje. Se trata de salir de
la crisis financiera, pero sin olvi-

dar que el problema central es
cómo resolver los problemas de
la humanidad. Por ello las soluciones han de tener presente lo
concreto y local, pero también al
conjunto de la humanidad, desde
una visión del bien común, de las
personas de hoy y también de las
que vendrán, y eso pasa por resitúan el papel de la economía,
dando prioridad al trabajo sobre el
capital y a la economía real sobre
la especulativa.
Navidad es tiempo de Esperanza,
por eso queremos impulsar nuestras actuaciones para contribuir a
lograr esa sociedad más justa, a
la que aspiramos. Tenemos una
responsabilidad como ciudadanos, de exigir soluciones pensadas
globalmente,
con
actuaciones concretas, sin pérdidas de derechos. Es fundamental tomar conciencia de
nuestro protagonismo socioeconómico; y concebir la participación ciudadana como un
derecho irrenunciable. La democracia económica no puede ser
responsabilidad exclusiva de las
instituciones públicas ni de los
políticos. Nosotros y nosotras
hacemos economía todos los
días. Se trata de actuar en consecuencia con nuestros valores. Es
con nuestro dinero, poco o
mucho, en el que se sustentan
determinadas prácticas bancarias que consideramos injustas y
que es preciso cambiar.
Es tiempo de tejer alianzas,
desde la responsabilidad social
de las personas. Cada uno tiene
su papel que desempeñar; es

preciso volver a insistir en la participación ciudadana en las distintas organizaciones y plataformas
sociales; pues la salida a la crisis
o pasa por lo comunitario, lo
social y la cooperación, o estaremos abocados a su repetición.
Desde Comunidades animamos a
profundizar en otro estilo de vida
y de consumo. Frente a la tentación de que nada cambie y siga la
fiesta del consumo esta la opción
de planteamientos más austeros
y solidarios, “vivir sencillamente
para que otros, sencillamente,
puedan vivir”, pues mientras sigamos viviendo como vivimos, otros
seguirán muriendo como mueren.

LA IGLESIA EN EL ABISMO
Henri Boulad

El jesuita egipcio más destacado
en los ámbitos eclesial e intelectual, Henri Boulad, lanza un SOS
para la Iglesia de hoy en una
carta dirigida a Benedicto XVI. La
misiva ha sido transmitida a través de la Nunciatura en El Cairo.
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El texto circula en medios eclesiales de todo el mundo.
Santo Padre:
Me atrevo a dirigirme directamente a Usted, pues mi corazón
sangra al ver el abismo en el que
se está precipitando nuestra Iglesia. Sabrá disculpar mi franqueza
filial, inspirada a la vez por “la
libertad de los hijos de Dios” a la
que nos invita San Pablo, y por mi
amor apasionado por la Iglesia.
Le agradeceré también sepa disculpar el tono alarmista de esta
carta, pues creo que “son menos
cinco” y que la situación no puede
esperar más.
Permítame en primer lugar presentarme. Jesuita egipciolibanés
de rito melquita, pronto cumpliré 78 años. Desde hace tres
años soy rector del colegio de
los jesuitas en El Cairo, tras
haber
desempeñado
los
siguientes cargos: superior de
los jesuitas en Alejandría,
superior regional de los jesuitas
de Egipto, profesor de teología
en El Cairo, director de CáritasEgipto y vicepresidente de
Caritas Internationalis para
Oriente Medio y África del
Norte.
Conozco muy bien a la jerarquía
católica de Egipto por haber participado durante muchos años en
sus reuniones como Presidente
de los superiores religiosos de
institutos en Egipto. Tengo relaciones muy cercanas con cada
uno de ellos, algunos de los cuales son antiguos alumnos míos.
Por otra parte, conozco personalmente al Papa Chenouda III, al
que veía con frecuencia. En

cuanto a la jerarquía católica de
Europa, tuve ocasión de encontrarme personalmente muchas
veces con alguno de sus miembros, como el cardenal Koening,
el cardenal Schönborn, el cardenal Martini, el cardenal Daneels,
el Arzobispo Kothgasser, los obispos diocesanos Kapellari y Küng,
los demás obispos austríacos y
otros obispos de otros países
europeos. Estos encuentros se
producen con ocasión de mis viajes anuales para dar conferencias por Europa: Austria,
Alemania, Suiza, Hungría, Francia Bélgica... En estos recorridos
me dirijo a auditorios muy diversos y a los media (periódicos,
radios, televisiones...). Lo mismo
hago en Egipto y en Oriente
Próximo.

1. La práctica religiosa está en
constante declive. Un número
cada vez más reducido de personas de la tercera edad, que desaparecerán enseguida, son las
que frecuentan las iglesias de
Europa y de Canadá. No quedará
más remedio que cerrar dichas
iglesias o transformarlas en
museos, en mezquitas, en clubs o

He visitado unos cincuenta países
en los cuatro continentes y he
publicado unos treinta libros en
unas quince lenguas, sobre todo
en francés, árabe, húngaro y alemán. De los trece libros en esta
lengua, quizá haya leído Usted
“Gottessöhne,
Gottestöchter”
[Hijos, hijas de Dios], que le hizo
llegar su amigo el P. Erich Fink de
Baviera.
No digo esto para presumir, sino
para decirle sencillamente que
mis intenciones se fundan en un
conocimiento real de la Iglesia
universal y de su situación actual,
en 2009.
Vuelvo al motivo de esta carta,
intentaré ser lo más breve, claro y
objetivo posible. En primer lugar,
unas cuantas constataciones (la
lista no es exhaustiva):

en
bibliotecas municipales, como ya
se hace. Lo que me sorprende es
que muchas de ellas están siendo
completamente renovadas y
modernizadas mediante grandes
gastos con idea de atraer a los
fieles. Pero no es esto lo que frenará el éxodo.
2. Seminarios y noviciados se
vacían al mismo ritmo, y las vocaciones caen en picado. El futuro
es más bien sombrío y uno se
pregunta quién tomará el relevo.
Cada vez más parroquias europeas están a cargo de sacerdotes
de Asia o de África.
3. Muchos sacerdotes abandonan
el sacerdocio y los pocos que lo
ejercen aún -cuya edad media
sobrepasa a menudo la de la jubiLA HOJA 4

lación- tienen que encargarse de
muchas parroquias, de modo
expeditivo y administrativo.
Muchos de ellos, tanto en Europa
como en el Tercer Mundo, viven
en concubinato a la vista de sus
fieles, que normalmente los aceptan, y de su obispo, que no puede
aceptarlo, pero teniendo en
cuenta la escasez de sacerdotes.
4. El lenguaje de la Iglesia es
obsoleto, anacrónico, aburrido, repetitivo, moralizante,
totalmente inadaptado a nuestra época. No se trata en absoluto de acomodarse ni de
hacer demagogia, pues el
mensaje del Evangelio debe
presentarse en toda su crudeza y exigencia. Se necesitaría más bien proceder a esa
“nueva evangelización” a la
que nos invitaba Juan Pablo II.
Pero ésta, a diferencia de lo que
muchos piensan, no consiste en
absoluto en repetir la antigua, que
ya no dice nada, sino en innovar,
inventar un nuevo lenguaje que
exprese la fe de modo apropiado
y que tenga significado para el
hombre de hoy.
5. Esto no podrá hacerse más
que mediante una renovación en
profundidad de la teología y de la
catequética, que deberían repensarse y reformularse totalmente.
Un sacerdote y religioso alemán
que encontré recientemente me
decía que la palabra “mística” no
estaba mencionada ni una sola
vez en “El nuevo Catecismo”. No
lo podía creer. Hemos de constatar que nuestra fe es muy cere-

bral, abstracta, dogmática y se
dirige muy poco al corazón y al
cuerpo.
6. En consecuencia, un gran
número de cristianos se vuelven
hacia las religiones de Asia, las
sectas, la new-age, las iglesias
evangélicas, el ocultismo, etcétera. No es de extrañar. Van a
buscar en otra parte el alimento
que no encuentran en casa, tienen la impresión de que les
damos piedras como si fuera pan.
La fe cristiana que en otro tiempo
otorgaba sentido a la vida de la
gente, resulta para ellos hoy un
enigma, restos de un pasado acabado.
7. En el plano moral y ético, los
dictámenes del Magisterio, repetidos a la saciedad, sobre el matrimonio, la contracepción, el
aborto, la eutanasia, la homosexualidad, el matrimonio de los
sacerdotes, los divorciados vueltos a casar, etcétera, no afectan
ya a nadie y sólo producen dejadez e indiferencia. Todos estos
problemas morales y pastorales
merecen algo más que declaraciones categóricas. Necesitan un
tratamiento pastoral, sociológico,
psicológico, humano... en una
línea más evangélica.
8. La Iglesia católica, que ha sido
la gran educadora de Europa
durante siglos, parece olvidar que
esta Europa ha llegado a la
madurez. Nuestra Europa adulta
no quiere ser tratada como menor
de edad. El estilo paternalista de
una Iglesia “Mater et Magistra”
está definitivamente desfasado y

ya no sirve hoy. Los cristianos
han aprendido a pensar por sí
mismos y no están dispuestos a
tragarse cualquier cosa.
9. Las naciones más católicas de
antes -Francia, “primogénita de la
Iglesia” o el Canadá francés
ultracatólico- han dado un giro de
180º y han caído en el ateísmo, el
anticlericalismo, el agnosticismo,
la indiferencia. En el caso de
otras naciones europeas, el proceso está en marcha. Se puede
constatar que cuanto más dominado y protegido por la Iglesia ha
estado un pueblo en el pasado,
más fuerte es la reacción contra
ella.
10. El diálogo con las demás iglesias y religiones está en preocupante retroceso hoy. Los grandes
progresos realizados desde hace
LA HOJA 5

medio siglo están en entredicho
en este momento.
Frente a esta constatación casi
demoledora, la reacción de la
iglesia es doble:
- Tiende a minimizar la gravedad
de la situación y a consolarse
constatando cierto repunte en su
facción más tradicional y en los
países del tercer mundo.
- Apela a la confianza en el Señor,
que la ha sostenido durante
veinte siglos y será muy capaz de
ayudarla a superar esta nueva crisis, como lo ha hecho con las precedentes. ¿Acaso no tiene
promesas de vida eterna?
A esto respondo:
- No es apoyándose en el pasado
ni recogiendo sus migajas como
se resolverán los problemas de
hoy y de mañana.
- La aparente vitalidad de las Iglesias del tercer mundo es equí-

voca. Según parece, estas
nuevas Iglesias atravesarán
pronto o tarde por las mismas crisis que ha conocido la vieja cristiandad europea.
- La Modernidad es irreversible y
por haberlo olvidado es por lo que
la Iglesia se encuentra hoy en
semejante crisis. El Vaticano II
intentó recuperar cuatro siglos de
retraso, pero se tiene la impresión
que la Iglesia está cerrando lentamente las puertas que se abrieron
entonces, y tentada de volverse
hacia Trento y Vaticano I, más
que hacia Vaticano III. Recordemos la declaración de Juan Pablo
II tantas veces repetida: “No hay
alternativa al Vaticano II”.
- ¿Hasta cuándo seguiremos jugando a la política
del avestruz y a esconder
la cabeza en la arena?
¿Hasta cuándo evitaremos mirar las cosas de
frente? ¿Hasta cuándo
seguiremos dando la
espalda,
crispándonos
contra toda crítica, en
lugar de ver ahí una oportunidad de renovación?
¿Hasta cuándo continuaremos posponiendo ad
calendas graecas una
reforma que se impone y
que se ha abandonado
demasiado tiempo?
- Sólo mirando decididamente
hacia delante y no hacia atrás la
Iglesia cumplirá su misión de ser
“luz del mundo, sal de la tierra,
levadura en la pasta”. Sin
embargo, o que constatamos desgraciadamente hoy es que la Iglesia está en la cola de nuestra

época, después de haber sido la
locomotora durante siglos.
- Repito lo que decía al principio
de esta carta: “¡SON MENOS
CINCO!” -¡fünf vor zwölf!- La Historia no espera, sobre todo en
nuestra época, en que el ritmo se
embala y se acelera?
- Toda operación comercial que
constata un déficit o disfunción se
reconsidera inmediatamente, se
reúne a expertos, intenta recuperarse, se movilizan todas sus
energías para superar la crisis.
- ¿Por qué la Iglesia no hace otro
tanto? ¿Por qué no moviliza a
todas sus fuerzas vivas para un
aggiornamento radical? ¿Por
qué?

- ¿Por pereza, dejadez, orgullo,
falta de imaginación, de creatividad, quietismo culpable, en la
esperanza de que el Señor se las
arreglará y que la Iglesia ha conocido otras crisis en el pasado?
- Cristo, en el Evangelio, nos
pone en guardia: “Los hijos de las
tinieblas gestionan mucho mejor
LA HOJA 6

sus asuntos que los hijos de la
luz...”
ENTONCES, QUÉ HACER?... La
Iglesia tiene hoy una necesidad
imperiosa y urgente de una TRIPLE REFORMA:
1. Una reforma teológica y catequética para repensar la fe y
reformularla de modo coherente
para nuestros contemporáneos.
Una fe que ya no significa nada,
que no da sentido a la existencia,
no es más que un adorno, una
superestructura inútil que cae de
sí misma. Es el caso actual.
2. Una reforma pastoral para
repensar de cabo a rabo las
estructuras
heredadas
del
pasado.
3. Una reforma espiritual
para revitalizar la mística y
repensar los sacramentos con
vistas a darles una dimensión
existencial, a articularlos con
la vida.
Tendría mucho que decir
sobre esto. La Iglesia de hoy
es demasiado formal, demasiado formalista. Se tiene la
impresión de que la institución
asfixia el carisma y que lo que
finalmente cuenta es una
estabilidad puramente exterior, una honestidad superficial, cierta fachada. ¿No
corremos el riesgo de que un
día Jesús nos trate de “sepulcros blanqueados”?
Para terminar, sugiero la convocatoria de un sínodo general a
nivel de la iglesia universal, en el
que participaran todos los cristianos -católicos y otros- para examinar con toda franqueza y
claridad los puntos señalados
más arriba y los que se propusie-

ran. Tal sínodo, que duraría tres
años, se terminaría con una
asamblea general -evitemos el
término “concilio”- que sintetizara
los resultados de esta investigación y sacara de ahí las conclusiones.
Termino, Santo Padre, pidiéndole
perdón por mi franqueza y audacia y solicito vuestra paternal bendición. Permítame también decirle
que vivo estos días en su compañía, gracias a su extraordinario
libro “Jesús de Nazareth”, que es
objeto de mi lectura espiritual y de
meditación cotidiana.
Suyo afectísimo en el Señor,
P. Henri Boulad, s.j.

OTRO CRISTIANISMO ES
POSIBLE
Libro de: Roger LENAERS

El traductor Manuel Ossa del
Centro Ecuménico de Chile, dice:
P. Lenaers Vive en iVorderhornbach, un pueblo perdido en las
montañas del Tirol austríaco.
Lenaers había llegado por propia
voluntad a Vordernhornbac en

1995, después de su jubilación.
Antes había trabajado como profesor y guía de juventudes en un
colegio jesuita de Bélgica flamenca.
Era además autor de varios libros
de filología clásica y de numerosos artículos de reflexión teológica. Los Alpes tiroleses le habían
encantado desde sus tiempos de
juventud, cuando los había recorrido con
jóvenes estudiantes o profesionales flamencos en jornadas y retiros. Al jubilarse, se le había
ofrecido al obispo del lugar -en
una diócesis escasa en clero
autóctono- para hacerse cargo de
una de sus parroquias. El obispo
le confió dos pueblos cercanos a
pocos kilómetros el uno del otro.
El cree en el Dios de Jesús, pero
siente que el lenguaje que sigue
utilizando la iglesia no le dice ya
más nada a los hombres y mujeres de hoy, porque sus términos y
su mentalidad provienen de visiones del mundo y de la sociedad
vigentes hasta la Edad Media,
pero incompatibles con el sentido
común contemporáneo. Su libro
es claro, sencillo en su lenguaje y
convincente por la lógica de su
argumentación. Es cierto que con
su crítica a las autoridades eclesiásticas y a las representaciones dogmáticas sacude muchas
“verdades” tradicionales, proclamadas como inmutables por la
iglesia. Pero al mismo tiempo
abre perspectivas para que cada
cual vaya buscando nuevas formas de expresar su ser y actuar
cristiano, más acordes con la
mentalidad contemporánea y, a la
LA HOJA 7

vez, con el mensaje evangélico
más originario. La coherencia de
la propuesta de Lenaers puede
liberar espiritual e intelectualmente a muchos. Y devolver
autonomía de pensamiento y
decisión a quienes se sienten atados por decretos autoritarios y
doctrinas sin fundamento suficientemente razonable.
Lo que Lenaers lleva a cabo en
su libro, es una revisión de todo el
catecismo y una invitación a buscar a Dios en el corazón mismo
de la materia y de la conciencia,
como impulso de vida y proyecto
de futuro. Y no en un mundo
lejano “allá arriba” -ni tampoco en
los dictámenes de una iglesia
autoritaria-. El foco de su atención
es Jesús de Nazaret visto como
un hombre en búsqueda, cercano a nosotros en su debilidad y
en su esperanza, y por lo mismo,
expresión y figura de un Dios que
va creciendo y padeciendo, junto
con el ser humano, en una historia compartida.
Nuestra visita a Vorderhornbach
nos mostró que el P. Lenaers no

católica romana, con su
manera de pensar y de
hablar, con su código de
conducta, con su doctrina y
su forma de aparecer en
público, con la manera
como ella se hace visible y
audible, hacia el exterior y
hacia su interior. Léelo sólo
si encuentras que en la
Iglesia católica la cosa no
puede seguir tal como va, y
te gustaría saber cómo
debería ir. De lo contrario,
te vas a enojar, y no poco.
inquieta a los campesinos y artesanos del lugar con los cuestionamientos de la razón crítica que
aparecen en su libro. Vive sencillamente con ellos, participando
en sus fiestas y en sus dolores,
como amigo leal y respetuoso.
Les acompaña domingo a
domingo con misas que guardan
todas sus tradiciones, en su antigua iglesia barroca, blanca y
dorada, con monaguillos de rojo
que hacen tintinear las mismas
campanillas a que están acostumbradas sus abuelas. Lenaers, no
impone verdades ni expone teorías inverosímiles, sino que plantea preguntas e invita a
reflexionar, a cada cual por sí
mismo, sobre las posibles respuestas. Y a tomar decisiones en
consecuencia. Autónomamente.
Manuel Ossa
Advertencia al lector (del autor)
Quien piense leer este libro debe
tomar en serio la siguiente advertencia: no lo leas, si no tienes ningún problema con la Iglesia

Este libro se dirige en primer
lugar, pues, a lectores que, como
el autor mismo, han conocido la
riqueza de formas de la Iglesia de
antes y viven en una postura
ambivalente respecto a ésta, en
una mezcla de amor y rechazo.
Por eso, la generación de cristianos que crecieron después del
Concilio se van a sentir un poco
extraños frente a la problemática
que aquí tratamos. Es posible que
hayan dejado atrás el problema.
Tal vez han desechado, como si
fuera un lastre, lo que heredaron
del pasado en la Iglesia, y ni
siquiera les interesa conocer el
tesoro que dejaron atrás, encerrado y empolvado.
Pero rechazar en
bloque el pasado es
una mala forma de
preparar el futuro...
Este libro les puede
servir, pues les ayudará a descubrir el
valor de aquellos
tesoros que están
guardados en el
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entretecho de la vieja Iglesia.
Este libro les puede evitar que
tomen una decisión equivocada.
Pues de lo contrario, esas personas se van a ver constantemente
confrontadas con la Iglesia actual,
a la que pertenecen y quieren
seguir perteneciendo, una Iglesia
que se presenta casi únicamente
bajo una apariencia medieval que
ha sido superada. Corren el peligro de que, al igual que otros contemporáneos suyos que ya
abandonaron la iglesia, terminen
despidiéndose de todos estos
trastos viejos, sacudan el polvo
de sus zapatos y busquen la plenitud humana en otra parte,
donde tampoco la encuentren.

LA HUMANIZACIÓN DE DIOS
Autor José María Castillo
Editorial Trotta. Madrid 2009
Comentado por Jesús Gil

El teólogo José M. Castillo nos
ofrece una reflexión sobre Jesús
de Nazaret a partir del evangelio,
analizando la encarnación, en
cuanto humanización de Dios, la
muerte, como condena religiosa y

política, y la resurrección, elevación de Jesús a la condición
divina.
Se trata de una reflexión teológica
sobre Jesús de Nazaret no dogmática (a partir de los principales
dogmas cristológicos de los cuatro primeros Concilios, Nicea,
Constantinopla, Éfeso y Calcedonia de los siglos IV y V), sino
evangélica (partiendo de los
datos que nos ofrece el evangelio). Es una cristología ascendente (del Jesús histórico al
Cristo de la fe) y no descendente
(de la condición divina de Jesús a
su condición humana).
Con el intento de hacer una cristología actual, señala una serie
de presupuestos que considera
imprescindibles: la pregunta por
Dios; la relación de Jesús con
Dios, en cuanto nos lo da a conocer, presentándolo como Padre;
Jesús y la religión, desplazando
lo sagrado del Templo y sus
sacerdotes, y poniéndolo en el
ser humano; y Jesús humanización de Dios, descendiendo a la
condición humana.
Con estos presupuestos analiza
la Cristología a partir de los primeros Concilios y habla de ella
como una Cristología contami-

nada, condicionada por un dogma
determinado y formulado, no
desde el evangelio, sino desde
presupuestos ideológicos expresados en un lenguaje filosófico
que no corresponde a los relatos
de la vida de Jesús.
Posteriormente reflexiona sobre
los tres grandes acontecimientos
de Jesús de Nazaret:
La encarnación de Dios significa
la humanización de Dios. Dios se
da a conocer en la humanidad de
un hombre, Jesús de Nazaret.
Los tres constitutivos fundamentales de la humanidad: La vida
(carnalidad), las relaciones humanas (sociabilidad) y la libertad
(individualidad), fueron los tres
centros de atención de Jesús: su
cuidado por la vida, su insistencia
por mejorar las relaciones humanas y la aceptación de la libertad
de cada cual. Interesante es el
capítulo que dedica el libro a
hablar de la relación de Jesús con
la religión.
La muerte de Jesús fue el resultado de los dos juicios a los que
fue sometido, el religioso, ante el
Sumo Sacerdote Caifás, y el político, ante el Procurador romano
Poncio Pilato, el enfrentamiento
en su vida con los responsables
religiosos y con el sistema imperante en la sociedad de su
tiempo. Por otra parte, Los dos
valores fundamentales aprendidos de la vida y enseñanzas de
Jesús, el amor y la renuncia al
estatus, entraron en conflicto con
los postulados del derecho y cultura de Roma, por ello fue conde-
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nado a muerte por el poder
político.
La resurrección significa que
Jesús, revelación de Dios en su
condición de ser humano, sigue
viviendo y, por lo tanto, es el
Viviente para siempre. El Resucitado es el modelo del cumplimiento de las aspiraciones más
profundas de todos los humanos.
Mediante la resurrección Dios le
dio la razón a Jesús. La vida no
se acaba con la muerte.
En definitiva, el libro que nos
ocupa es un estudio interesante y
sugerente para todas las personas que nos hemos propuesto el
seguimiento de Jesús de Nazaret
desde la coherencia y racionalidad, en la búsqueda de nuestra
propia humanidad.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
DE FIDEL AIZPURÚA
Concha Martínez

El sábado 16 de enero, Fidel Aizpurúa presentó en Zaragoza su

último libro LA ESPIRITUALIDAD
BÍBLICA, publicado por Editorial
Verbo Divino en 2009.
Fidel Aizpurúa ha estado vinculado desde tiempo atrás con la
capital aragonesa pues vivió en
ella un tiempo. Mantiene cercanía
con personas de aquí que están
muy al tanto de las reflexiones y
novedades que el teólogo capuchino, especialista en espiritualidad, va editando y publicando.
La Comunidad de CODEF, junto
con la “Comunidad Virtual”,
(grupo de cristianos que comparten reflexión teológica comunitaria con el propio Fidel a través de
Internet), le invitaron para que
hablara de este libro.
La presentación tuvo lugar en el
marco de la eucaristía de los
sábados en CODEF. Allí Fidel
explicó que en medio de tiempos
no muy proclives para estos
temas se hace necesaria una profundización en la especificidad de
la espiritualidad bíblica cristiana,
que llega a su culmen con el
seguimiento de Jesús.

Fidel desgrana en este libro
una serie de cuestiones sobre
las relaciones de la espiritualidad con muchos y diversos
temas como la fraternidad, la
no-violencia, el universalismo,
el antiimperialismo, el feminismo, o la espiritualidad laica.
Habló también de la importancia de una lectura comunitaria
de la biblia y de los significados que pueden encontrarse a
textos supuestamente difíciles, cuando se dejan contrastar con la vida de la gente
sencilla.
Hubo preguntas para Fidel,
hubo oración y eucaristía compartida y se finalizó con una cena
colectiva y con el agradecimiento
al amigo por hacernos cercanos y
asequibles elementos sustanciales de nuestra fe.

DECÁLOGO DE LA ALEGRÍA
1. Todas las mañanas, al levantarte, pedirás a Dios el don de la
alegría.
2. Incluso en las adversidades
mantendrás la calma y tu cara
sonreirá.
3. Siempre tendrás presente, en
el silencio de tu corazón, que Dios
te ama y que siempre te acompaña.
4. Dedicarás tu mirada, una y otra
vez, a observar y admirar las cualidades de los demás.
5. Alejarás siempre de tu vida, sin
pensarlo dos veces, la tristeza.
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6. Evitarás las quejas y las críticas: no hay nada más deprimente
que quejarse y criticar.
7. Trabajarás y cumplirás tus
deberes con el corazón lleno de
alegría.
8. Ofrecerás siempre a los visitantes una acogida afable y benevolente.
9. No te encerrarás en tus sufrimientos y pensarás en la forma
de hacer felices a los demás.
10. Estarás seguro de que, repartiendo alegría, también la conseguirás para ti mismo.
En una comunidad cristiana no es
importante el número sino la densidad espiritual.

INFORMACIONES
Celebración de Oscar Romero
domingo 21 de marzo a las 18 h
en Lasalle Montemolín.
Actividades del Centro Pignatelli en el mes de marzo
Lunes 1, 19:30 h.: Presentación
del libro conmemorativo del centenario del Sanatorio de Fontilles:
“Cuidados y consuelos.Cien años
de Fontilles (1909-2009)”, a cargo
de su autor, Vicent Comes Iglesia
y del prof.Manuel Revuelta.
[AREA SOCIAL]
Lunes y martes 1, 2, 8, 9, 15, 16,
22 y 23; 19:30-21:30 h.: Prosigue
el curso monográfico “Análisis y
comentarios de textos fílmicos”, a
cargo del prof. Luis Úrbez, con el
visionado y análisis de las pelícu-

las: “El crepúsculo de los dioses”,
de Billy Wilder; “La noche del
cazador”, de Charles Laughton;
“Con la muerte en los talones”, de
Alfred Hitchcock; y “El show de
Truman”, de Peter Weir. [AREA
PENSAMIENTO Y CULTURA:
CINE, en colaboración con la
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA].
Miércoles 3, 19:30 h.: Continúa el
Taller de lectura, “12 libros para
comprender un siglo”, a cargo del
prof. Jorge Sanz [ÁREA PENSAMIENTO Y CULTURA: LITERATURA]
Jueves 4, 11 y 25, 20:00 h.: Continúa el Curso de Teología 20092010, "El clamor del Espíritu", con
la parte cuarta:"El Espíritu del
Señor llena el universo" y quinta:
"La vida en el Espíritu", a cargo
de los profs. Alvaro Alemany Briz,
Julio Colomer Casanova y otros
[AREA TEOLOGÍA]
Martes 9, 20:00 h.:Sesión del
Seminario de Formación en los
Ejercicios espirituales ignacianos
sobre la "Primera Semana", a
cargo de Luis Lasierra y equipo
de acompañantes [AREA ESPIRITUALIDAD]
Miércoles 10, 19:30 h.: IV Jornada de Ética Profesional: "La crisis, oportunidad ética para
nuestras profesiones". Mesa
redonda a cargo de Manuel Badal
Barrachina, Mª José González
Ordovás y Mª Jesús Blecua Lis.
[AREA PENSAMIENTO Y CULTURA: ÉTICA PROFESIONAL,
en colaboración con PROFESIONALES CRISTIANOS]

Viernes 12,
19:30 h.: Prosigue el programa
interdisciplinar del Seminario
de
Investigación
para la Paz,
bajo el título
"Africa subsahariana, continente
ignorado",
con la 3ª
sesión:
"Desarrollo
socio-económico", a cargo de Federico Abizanda Estabén y Ainhoa Marín
Egoscozábal
[FUNDACIÓN
SEMINARIO de INVESTIGACIÓN
para la PAZ, con la colaboración
del GOBIERNO DE ARAGÓN y
las CORTES DE ARAGÓN]
Sábados 13 y 20, 10:00-13:30h.:
Concluye el Taller de Formación
para voluntarios de larga duración
en el Sur, dirigido por VOLPA. 5ª y
6ª sesión [AREA SOCIAL, en
colaboración con ENTRECULTURAS-FE Y ALEGRÍA]
Lunes 15 a viernes 19, de 17:00 a
21:00 h: Curso intensivo "Palestina: historia, sociología, economía y perspectivas de futuro", a
cargo del prof. Bichara Khader
[FUNDACIÓN SEMINARIO de
INVESTIGACIÓN para la PAZ, en
colaboración con la UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA y las CORTES DE ARAGÓN]
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Miércoles 17 y jueves 18, de
19:00 a 21:15 h.: Cursillo teológico intensivo: "El común Aliento
de las religiones", a cargo del
prof. Javier Melloni Ribas [AREA
TEOLOGÍA]
Viernes 19, 19:00 h., y sábado 20,
10:00 y 16:30 h.: Cursillo intensivo de Focusing: "¡Tu cuerpo
sabe la respuesta!", a cargo del
prof. Carlos Alemany Briz [AREA
PSICOLOGIA]

Vienen de fuera y anulan tu fuerza
interior

ORACIÓN

Me llamo piedra, Me llamo luz
Me llamo arena, Me llamo flor
Mi nombre es tierra, Mi nombre es mar
Mi nombre es viento, Mi nombre es paz
Me llaman cielo, Me llaman sal
Me llaman fuego, Me llaman pan
La explicación del dolor es la ignorancia, dice Zen
Donde hay sabiduría, hay mucho dolor,
dice Qoeleth
Es que soy dolor y soy ignorancia,
como soy placer y soy sabiduría
Soy una caja de sorpresas
Lo inabarcable y lo inabarcado
Yo soy tú y soy el otro
Una sinfonía de muchos instrumentos
Toda tu vida es pregunta
Amar y odiar son preguntas
Placer y dolor son preguntas
Nacer y morir son preguntas
Toda tu vida es respuesta
Amar y odiar son respuestas
Placer y dolor son respuestas
Nacer y morir son respuestas
Por eso naces inquieto y mueres inquieto
Porque vives de arrebatos

¿Quién me arrebata?
Tu falta de peso cuando dentro hay solo
vacío
La respuesta de tu orgullo siempre herido
Lo contrario del arrebato es la obediencia
Paz franciscana, alegría perfecta
Renuncia a la voluntad propia
y abandónate a Dios, dice Islam
Obedece la voz interior, dice Tao
Obediencia exige el Bhagavad-Guitá
Obediencia es la vieja Imitación de
Cristo
Obediencia al Amor
Busca la Paz y corre tras
ella
Que el mismo Dios de la
paz os consagre totalmente
y que todo vuestro ser,
alma y cuerpo,
sea custodiado sin reproche
hasta la Parusía de nuestro
Señor
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